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e Siguiendo la línea de Toyota Europa, que lleva seis años haciendo llegar al gran público un informe anual de sus 

actividades medioambientales, Toyota España publicó el pasado año 2007 un cuadríptico divulgativo de sus 

acciones encaminadas a promover el respeto al Medio Ambiente, que ha constituido el germen del presente 

informe. Su objetivo es proporcionar información sobre las actividades desarrolladas por Toyota durante el año 

fiscal 2007 (abril 2007-marzo 2008), en especial de sus acciones de responsabilidad social corporativa y de las 

encaminadas al cuidado del entorno. C
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Querido lector:

El respeto y la responsabilidad son las bases 

del crecimiento de Toyota España, de sus 

alianzas y de la consecución de sus objetivos. 

Durante el año 2007 Toyota España ha continua-

do con el ritmo de crecimiento alcanzado desde 

el inicio de su actividad. Un crecimiento coherente 

tanto con nuestro avance internacional, como con 

el compromiso adquirido en el mercado europeo, 

al que destinamos vehículos hechos con diseño y 

criterios europeos para adaptarnos lo máximo po-

sible a la medida del gusto de nuestros clientes. 

Un crecimiento que un año más, no hay que inter-

pretar únicamente desde los datos económicos, 

sino desde el respeto –uno de nuestros valores 

principales– y la responsabilidad que todos nues-

tros colaboradores merecen y nos exigen.

Respeto hacia todos aquellos con quienes tra-

bajamos, desde empleados hasta proveedores; 

respeto hacia las alianzas establecidas con todos 

nuestros colaboradores; y hacia una convivencia 

productiva y ejemplar entre todos los que integra-

mos el equipo de Toyota España. Respeto hacia 

una red comercial con la que día a día estrecha-

mos nuestras alianzas en un ejercicio de colabo-

ración constante, y respeto por nuestro cliente 

final, sin el cual todo este esfuerzo carecería de 

sentido y cuya completa satisfacción constituye la 

meta de nuestro trabajo. 

Responsabilidad, como un ciudadano del mundo 

más, hacia nuestros semejantes y nuestra socie-

dad en un compromiso conjunto: la búsqueda de 

soluciones eficaces que ayuden a frenar el cambio 

climático y el desarrollo de tecnologías limpias y 

seguras, que redunden en un planeta saludable y 

que nos permitan seguir disfrutando del placer de 

conducción que ofrecen nuestros vehículos. Res-

ponsabilidad a la hora de seguir nuestros propios 

principios, fomentando el Toyota Way e invir-

tiendo en una formación técnica que nos permita 

contar con los mejores profesionales.

El año 2007 ha sido un año muy importante en la 

realización de nuestros objetivos a nivel interna-

cional. Se han cumplido 10 años desde la salida 

al mercado del Prius, nuestra gran apuesta por la 

tecnología híbrida. El volumen de ventas de estos 

vehículos ya ha superado el millón de unidades 

en el mundo, de las cuales 130.000 son híbridos 

Lexus. Éste es el primer paso en la consecución 

de nuestros objetivos. Unos objetivos claros y de-

finidos que constituyen nuestra guía para trabajar 

día a día. 

Nuestro siguiente reto, a medio plazo, en el 

terreno económico, es alcanzar una cifra de venta 

de 100.000 unidades y, coherentes con nuestra 

estrategia social, continuar mejorando el nivel 

de satisfacción de los clientes en el ámbito de la 

compra y la fidelización, así como el número de 

actividades que contribuyan positivamente a la 

sociedad, y las relacionadas con acciones medio-

ambientales. Todo ello para lograr unos objetivos 

definidos a largo plazo para el año 2010: conver-

tirnos en la compañía número uno en satisfacción 

de clientes, seguir trabajando en busca de las 

cero emisiones, y liderar la búsqueda del desarro-

llo sostenible dentro de la industria del automóvil.

Estoy seguro de que todos nos sentiremos 

orgullosos de colaborar en la realización de 

estos objetivos.

Katsuhito Ohno
President & CEO, Toyota España S.L.U.

3  Carta del Presidente
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7  Desarrollo económico
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Un crecimiento continuado
Siguiendo la pauta de los seis últimos años, durante el 

pasado 2007, Toyota amplió su número de matricula-

ciones en España, con un registro de 80.305 unidades 

y un incremento del 2,5% respecto al año 2006. La di-

visión Toyota sumó un total de 76.201 unidades ven-

didas, con un incremento respecto a 2006 del 2,3%, 

mientras que la división premium Lexus, que forma par-

te de la filial desde octubre de 2007, sumó otras 4.104 

unidades, que representa un incremento del 6,2%. Este 

incremento tiene también firma europea: el 80% de los 

vehículos vendidos en España han sido diseñados y 

desarrollados en la Unión Europa, y tan sólo un 20% 

procede de Japón y otros países. 

   Pero el crecimiento de Toyota España no se refleja 

sólo en términos económicos. Dentro de su objetivo de 

promoción del empleo estable y crecimiento continuo, 

la plantilla de Toyota España ha experimentado una mí-

nima rotación de personal, de apenas un 7%, y en este 

período el crecimiento ha sido de un 29%; incremento 

que incluye a los trabajadores de la Divisón Lexus, re-

cién incorporados a la compañía.

   Las inversiones en responsabilidad corporativa tam-

bién se han incrementado, como veremos en el último 

capítulo de este informe, como consecuencia del cre-

cimiento de la compañía. Abarcan diferentes ámbitos 

y van desde colaboraciones con ONG´s y asociaciones 

vinculadas a la seguridad vial, y programas de recupera-

ción y reforestación, al mecenazgo cultural y la creación 

de escuelas de formación técnica que ayuden a forjar 

nuevos trabajadores imbuidos del espíritu de Toyota.

DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO DE VALOR AÑADIDO

Remuneración a empleados por sus servicios            7.899,00

Pagos de impuestos            39.266,40 

Dividendos entregados a accionistas            15.054,00

Inversión social corporativa                 340,00

Caja retenida para crecimiento futuro           46.757,00

Pagos realizados a empresas del grupo por compra de mercancía y servicios  1.161.115,00 

Pagos realizados a empresas fuera del grupo por compra de mercancía y servicios    135.658,00

Total distribución del flujo de valor añadido                   1.406.089,40

FLUJO DE VALOR AÑADIDO

Efecto neto recibido por la venta de productos y servicios    1.401.278,40

Flujo recibido de inversiones financieras             2.911,00

Efectivo recibido por ventas de activos             1.900,00

Total flujo de valor añadido        1.406.089,40

(*9(*) Datos en miles de euros. Pendientes de auditoria.

Dentro de una concepción global de su compromiso 
con la sociedad, Toyota entiende el crecimiento eco-
nómico como una búsqueda permanente del equilibrio 
entre la gestión eficiente económico financiera y su 
responsabilidad social, en un entorno de transparencia 
informativa. 
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9 Actuaciones medioambientales

¿Es posible diseñar coches de tal modo que puedan reciclarse más fácilmente y en mayor grado?  ¿Como 

pueden reducirse sus emisiones? ¿Cómo pueden diseñarse las fábricas para que respondan de manera 

más eficiente a las restricciones medioambientales? Éstas son las preguntas que se hace Toyota, para 

quien, reducir al mínimo este tipo de impacto medioambiental es, desde hace tiempo, una prioridad. Su 

política medioambiental forma parte de una filosofía mucho más amplia de desarrollo sostenible, uno de los 

pilares del pensamiento económico global del futuro. La visión de cero emisiones sigue siendo el reto motor 

de la búsqueda de soluciones sostenibles.  Más información en “Toyota European Sustainability Report”.
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Compromiso frente al Cambio Climático
Toyota desarrolla planes quinquenales estableciendo ob-

jetivos de mejora de todos sus procesos que redunden 

en una mayor protección del Medio Ambiente. Estos ob-

El compromiso medioambiental de Toyota España nace de la responsabi-

lidad y el convencimiento de que cada acción individual incide en el Medio 

Ambiente. Éste es el mensaje que desean transmitir a clientes, proveedores 

y colaboradores.

Visión global Toyota 2010
Dentro de su cuarto Plan de Acción Medioambiental, 

que culminará en el año 2010, Toyota se ha compro-

metido a reducir sus emisiones de CO2 en un 20% 

jetivos contemplan desde la investigación en diseños y 

tecnologías menos contaminantes hasta la divulgación 

de un mensaje universal de respeto al entorno. 

respecto al año 2001. El próximo objetivo es alcanzar 

el 95% de ‘reciclabilidad’ en sus vehículos para el 

año 2015. 

Toyota España S.L.U. cuenta con la certificación ISO 14001, integrada con 

la certificación ISO 9001 de calidad, garantizando el mantenimiento de un 

sistema de gestión ambiental en mejora continua permanente.

A raíz del informe realizado en 2007 por el Panel de Expertos 
sobre el Cambio Climático, la potencialidad de un planeta 
en peligro se ha convertido en una realidad. La Tierra ha al-
canzado su concentración más alta de CO2 de los últimos 
650.000 años como consecuencia, en buena medida, de la 
contribución del ser humano. Toyota, consciente de su re-
ponsabilidad como fabricante de automóviles, ha decidido 
intensificar sus esfuerzos en la lucha por el Medio Ambiente 
en todas sus áreas. 
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La investigación de Toyota en el desarrollo de tecnolo-
gías limpias se ha basado principalmente en minimizar 
las emisiones de los motores diésel y maximizar la efi-
cacia de los motores de gasolina, sin descartar otras 
fuentes de energía alternativas. El objetivo es reducir al 
mínimo tanto las emisiones de CO2 como las de otras 
partículas nocivas.In
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El diésel más limpio
Los motores diésel son más eficientes energéticamen-

te que los motores de gasolina: consumen menor can-

tidad de combustible y consecuentemente emiten una 

menor cantidad de CO2; sin embargo, producen una 

mayor cantidad de NOx y partículas. Por ello, la in-

vestigación de Toyota ha desarrollado el motor D-CAT, 

un motor diésel equipado con un catalizador que po-

see las más bajas emisiones del mercado, cumpliendo 

siete años antes de su entrada en vigor, la exigente 

normativa Euro 5. Todo ello sin sacrificar el placer de 

la conducción al tiempo que proporciona un menor 

consumo.

La evolución de una idea
En 1993, apenas tres años después de la Segunda 

Conferencia Mundial de la ONU sobre Cambio Climá-

tico, Toyota comenzó a ahondar en el desarrollo de 

las tecnologías híbridas, como solución a la depen-

dencia mundial de los carburantes fósiles. Su primera 

tentativa, en este sentido, data de 1977 dando origen 

al Prius más tarde, en el año 1997. Su  lanzamiento 

coincidió con el protocolo de Kyoto, el compromiso 

internacional para reducir las emisiones contaminan-

tes al Medio Ambiente. Años más tarde, en mayo de 

2007, Toyota alcanzó la cifra de un millón de vehículos 

híbridos en el mundo. 

Ventas limpias 2007

Lexus no híbridos

Lexus híbridos

600

800

1.000

400

Lexus
LS 600H

Lexus
GS 450H

Lexus
RX 4OOH

Prius

200

0

Número de ventas total de motorizaciones híbridas a lo largo del año 2007. Las ventas de Lexus híbridos suponen ya un 30% sobre las ventas totales.

1.259

2.991

Total Ventas Lexus: 4.250Unidades

Modelos

Lexus LS600H Lexus GS450HLexus RX400H Toyota Prius

La división premium, Lexus, posee tres vehículos híbridos que, sumados al Prius, conforman la totalidad de la apuesta medioambiental de Toyota.
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Es satisfactorio encontrar áreas donde cada pequeño 
cambio puede derivar en grandes beneficios. En su filosofía 
de mejora constante de sus procesos, Toyota trabaja per-
manentemente, junto a sus proveedores, en buscar nuevas 
fórmulas que les permitan no sólo ser más eficientes, sino 
también más respetuosos con el Medio Ambiente.
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Transporte más limpio
Además de la exigencia de Certificación ISO 14001, 

instamos a nuestros proveedores logísticos a la reno-

vación de sus camiones con miras a la consecución 

de una flota más ecológica. En este gráfico, se pre-

senta el resultado trimestal del impacto por vehículo 

transportado. Nuestro proveedor contabiliza para no-

sotros el consumo de combustible como consecuen-

cia del transporte de nuestros vehículos. De acuerdo 

a las especificaciones estándares de emisiones de los 

camiones portacoches, calculamos las emisiones CO2

por vehículo transportado. En sólo un año, gracias a 

la renovación de la flota de camiones portacoches 

(cambios de Euro 2 a Euro 3 principalmente) hemos 

reducido un 5% el impacto en emisiones de CO2 en el 

transporte de los vehículos Toyota (400 toneladas de 

ahorro en CO2).

Traslado del puerto de entrada
En un esfuerzo adicional por desarrollar acciones res-

petuosas con el Medio Ambiente, Toyota España ha 

tomado la decisión de cambiar el puerto de entrada 

de sus vehículos de Santander a Sagunto. La distancia 

media de Sagunto a los principales puntos de distri-

bución, que localizados fundamentalmente en Madrid, 

Barcelona, Sevilla y Valencia, concentran el 50% de 

los envíos, es un 20% menor a la de Santander, lo que 

supone un ahorro por km recorrido y vehículo y, con-

secuentemente, una reducción de emisiones de CO2

debido al ahorro total de combustible de los camiones 

de transporte que realizan la nueva ruta. 

= 50% de los envíos

= 80% de los envíos+

++ = 90% de los envíos

Santander

Sagunto
Madrid

Sevilla

Valencia

Barcelona

Santander

Distancia media del
  puerto al distribuidor (km)

590 -20%

472

Sagunto

Gráfico comparativo de los puertos de entrada

Desarrollar políticas de ahorro sostenible supo-

ne tener en cuenta todos los procesos dentro del 

ciclo de vida del vehículo. La industria del auto-

móvil requiere de un importante apoyo logístico 

para el transporte de unidades y recambios, por 

lo que se hace necesaria, no sólo una constante 

búsqueda de soluciones eficaces, sino una es-

trecha colaboración con proveedores que com-

partan la filosofía ambiental de Toyota.

Kg CO2 por vehículo TOYOTA transportado

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre

134

133

132

131

130

129

128

127

126

Datos 2007
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El cuidado del Medio Ambiente no sólo nos involucra a 
cada uno de nosotros, sino que nos convierte en potentes 
actores contra el Cambio Climático. Cada uno de nuestros 
actos tiene repercusión en el planeta. Toyota lo sabe; por 
eso, insta a sus trabajadores y a su red de distribuidores y 
reparadores autorizados al desarrollo de buenas prácticas 
y a comprobar la repercusión de las mismas.
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Instalaciones Toyota
Reducción del gasto
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500

450

400

media 2003 media 2004 media 2005 media 2006 media 2007

Red Comercial
Acreditación ISO 14001
En consonancia con sus centros de fabricación, almace-

namiento y distribución de vehículos y recambios, Toyo-

ta España está directamente implicado en la obtención 

para sus distribuidores y reparadores autorizados de la 

Certificación ISO 14001. Esto supondrá la certificación 

a través de un sistema ISO 14001 multisede de más de 

Gamo Bahía, uno de los distribuidores minoristas auto-

rizados de Toyota, inauguró en septiembre de 2007 sus 

nuevas instalaciones en Puerto Real (Cádiz) con una pe-

culiaridad: toda su electricidad proviene de la instalación 

de placas solares fotovoltaicas. La producción, mediante 

energía solar de 80.562 kWh, el equivalente a 38 hoga-

res españoles, supone la reducción de un total de 84,85 

toneladas de emisiones de CO2. Otros distribuidores es-

tán siguiendo este ejemplo. 

Tecnología respetuosa

La celebración de los “Meses Verdes” durante tres 

meses al año, supone una campaña interna de con-

cienciación en la que se insta a los empleados de 

Toyota a ser más sensibles con respecto al Medio 

Ambiente. Consejos, campañas y actividades de refo-

restación han contado este año con una nueva inicia-

tiva: la contabilización de las emisiones de CO2 deri-

230

220

200

190

180

Kw/empleado/mes

media 2003 media 2004 media 2005 media 2006 media 2007

vadas de los viajes de vacaciones de cada una de las 

personas que integran Toyota España. Durante estos 

meses, la reducción del gasto en electricidad y papel 

por empleado ha alcanzado niveles muy significativos, 

como se muestra en el gráfico, comparados tan sólo 

con cuatro años antes, cuando no se contemplaba 

ninguna medida de ahorro energético.

Comparativa en el gasto de papel y electricidad

200 puntos de venta y más de 250 instalaciones de 

postventa en un proceso que se desarrollará a lo largo 

de tres años. Su consecución posicionará a Toyota como 

la 1ª marca de automóviles en implantar en toda su Red 

de Distribución un sistema de gestión medioambiental 

controlado por la Marca.

Gamo Bahía,  el primer distribuidor de Toyota en apostar por las energías renovables.

Folios /empleado/mes Kw/empleado/mes
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Búsqueda del reciclaje total
En su búsqueda del coche ecológico definitivo, Toyota ha 

desarrollado su Sistema de Evaluación Ecológica del vehícu-

lo o Eco-VAS, una valoración integral del impacto medioam-

biental de un vehículo durante todo su ciclo de vida, que se 

empezó a utilizar en el año 2004. De acuerdo con las conclu-

siones de esta valoración, Toyota ha desarrollado diferentes 

soluciones como son simplificar el proceso de desguace, 

con un distintivo “Pieza fácil de desguazar”, identificando los 

puntos en los que pueden separarse fácilmente las piezas o 

mediante el desarrollo de un plástico reciclable especial.

Recogida de residuos
A lo largo de la vida útil de un vehículo es necesario sustituir 

distintos elementos. Toyota España cumple con la legisla-

ción vigente a través de diferentes colaboradores.

Toyota, como comercializadora de

sus propios aceites, forma parte 

del Sistema Integrado de Ges-

tión SIGAUS, que asegura el co-

rrecto tratamiento de los aceites, 

al finalizar su período de vida útil. 

www.sigaus.com

Reciclar, reutilizar y reducir son los principios en que 
Toyota basa su investigación para un futuro cercano. Cada 
una de las etapas de la vida útil del vehículo es cuidadosa-
mente diseccionada para determinar qué procesos podrían 
ser sustituidos por fórmulas ambientalmente más viables. 
Estas investigaciones sitúan a Toyota en un inmejorable pun-
to de partida para afrontar la directiva europea que propugna 
el 95% de ‘reciclabilidad’ de los vehículos para el año 2015.
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SIGNUS  garantiza la reutilización 

de los neumáticos fuera de uso. 

www.signus.com

Toyota forma parte activa de SIGRAU-

TO, que gestiona la red de centros au-

torizados para el tratamiento de vehí-

culos al final de su vida útil cumpliendo 

con los directivas exigidas por la UE.

www.sigrauto.es
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Objetivo: Cero Emisiones

Reciclado y Fin de Vida
Útil del Vehículo (VFU)

Venta y Postventa Logística
2 procedentes del transporte

Producción

(VOCs)

Diseño y Desarrollo

2 & Otras emisiones

Ciclo de vida del vehículo: Coordinación de procesos para el reciclaje total
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15  Responsabilidad social

Toyota, como gran corporación internacional y fabricante 
de automóviles, es plenamente consciente de que su papel 
en la sociedad es el mismo que el de cualquier otro ciu-
dadano. Para ello ha establecido una serie de principios y 
herramientas que le ayuden en el ejercicio de su misión a 
través del compromiso y del aprendizaje constante. In
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Una filosofía de compromiso
Los principios rectores de Toyota  -publicados por pri-

mera vez en 1992 y revisados en 1997– reflejan la filo-

sofía de comportamiento de la compañía, expresando 

por escrito su compromiso de contribuir al desarrollo 

sostenible y armonioso de la sociedad y el planeta. 

Para ello, además del cumplimiento de leyes y norma-

tivas en un ejercicio de honestidad e integridad, Toyota 

considera fundamental establecer una relación directa 

con cada una de las personas involucradas en todos 

los procesos –clientes, empleados, socios, accionistas, 

y comunidades locales-  a través de una comunicación 

transparente y justa.

La guía que recoge los principios rectores se ha creado 

desde el convencimiento de que podemos compartir estos 

principios fundamentales de gestión y participar en la so-

ciedad, y ha sido distribuida a empleados y colaboradores. 

Estos principios rectores forman parte de una filosofía glo-

bal de trabajo reconocida internacionalmente bajo la deno-

minación de Toyota Way, que se transmite de generación 

en generación a toda la compañía. Sus valores, no sólo 

continúan vigentes, sino que suponen un reto dentro de 

la visión global Toyota 2010: un compromiso a todos los 

niveles de la sociedad desde el respeto a todas y cada una 

de las personas relacionadas con la marca . 

GUÍA DE PRINCIPIOS TOYOTA

1.- Respeto de la ley en todo lugar. 

2.- Respeto de la cultura y costumbres de todas las naciones, contribuyendo al desarrollo económico 

de las mismas.

3.- Proporcionar productos limpios y seguros que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas.

4.- Desarrollo de tecnologías avanzadas y productos que satisfagan necesidades de los clientes.

5.- Creación de una cultura corporativa que mejore la creatividad individual y el trabajo en equipo.

6.- Crecimiento en armonía con la comunidad mundial.

7.- Colaboración con los socios a largo plazo para el crecimiento y beneficio mutuo.

Visión global 2010: Respeto hacia todas las personas
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El objetivo prioritario de Toyota es garantizar la completa 
satisfacción de sus clientes. Por ello se preocupa de man-
tenerlos constantemente informados, mediante publicacio-
nes y websites específicos adaptados a sus expectativas. 
Del mismo modo, Toyota analiza de manera permanente el 
nivel de satisfacción de sus clientes a lo largo de su red de 
distribuidores y reparadores autorizados. Los premios Ichi-
ban -en japonés, número uno- suponen un incentivo a la 
hora de premiar a los distribuidores mejor valorados.

Inversión en seguridad

Información continua
Toyota comunica a sus clientes su compromiso a través de 

folletos y publicaciones corporativas, con el mensaje Zero 

emissions (emisiones Cero), además de editar una revista 

con carácter cuatrimestral, que desde al año 2005 llega a 

los hogares de los clientes Toyota. Desde el pasado año 

2007 Toyota España publica el presente Informe de Soste-

nibilidad con la intención de dar cuenta de las actividades 

ambientales y de responsabilidad social corporativa que la 

compañía desarrolla. 

.

Campaña Frena a Tiempo

Toyota y la Fundación Mapfre han recorrido por segundo 

año la geografía española con el objetivo de que más de 

2.000 estudiantes aprendan a detener un coche con éxito 

en caso de emergencia bajo el lema “Frena a tiempo”. 

Más información: www.previene.info.

EDUARDO PUNSET Y LA FELICIDAD

EL SECRETO DE LAS 

CIUDADES DEL FUTURO

¿QUIÉN CUIDA DE TU SATISFACCIÓN?

DIEZ LUGARES TOYOTA PARA       

DESCUBRIR Y SENTIR EN ESPAÑA
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Test Prius 

Las instalaciones del RACC acogieron la celebración de 

cuatro interesantes pruebas en las que el Prius tuvo oca-

sión de demostrar el funcionamiento de su sistema IPA 

de ayuda al aparcamiento, su ABS en frenadas con fuerte 

pendiente y su control de estabilidad durante subvirajes en 

curvas de baja adherencia. 
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Cuatro concesionarios españoles, finalistas en la edición 2007 de los premios Ichiban 

‘Frena a tiempo’ ha enseñado a 2.000 jóvenes a frenar en condiciones de seguridad.

Toyota España mantiene una comunicación constante con sus clientes.

Satisfacción total
Dentro de la filosofía de Toyota de ‘El cliente es lo prime-

ro’, los premios Ichiban reconocen la labor de los distri-

buidores y reparadores autorizados mejor valorados por 

los clientes. Esta valoración se extrae de encuestas te-

lefónicas de seguimiento permanente entre los clientes 

tanto de los servicios de venta como de postventa.

17  Responsabilidad social
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s El código de conducta de Toyota es la compilación de los 

valores de la compañía y funciona como un recordatorio del 
comportamiento que espera por parte de sus empleados y 
colaboradores. Sus principios fundamentales se basan en 
el respeto a las leyes y la cultura locales, en el compromiso 
en la búsqueda de productos limpios y seguros que satisfa-
gan las necesidades de sus clientes, y en la promoción de 
una cultura corporativa que mejore tanto la capacidad crea-
tiva individual como las habilidades para trabajar en equipo.

Código de conducta

Team Building
La celebración del Team Building supone el desarrollo 

en horario laboral y fuera del ámbito laboral de activida-

des lúdicas (culturales, gastronómicas, ambientales,...) 

que afianzan la interrelación y conocimiento mutuo de los 

empleados de Toyota España, en un ambiente distendido 

al margen de cualquier protocolo jerárquico, para el fortale-

cimiento del clima social.
El Team Building propone una jornada de experiencias vividas en un entorno diferente.

Campaña Green Month
Los Green Month o “Meses Verdes” son campañas in-

ternas de concienciación que se mantienen durante tres 

meses al año, con el objetivo de sensibilizar a los traba-

jadores de Toyota en el respeto al medio ambiente y el 

uso eficiente de los recursos, a través del eslogan que el 

cambio climático depende de todos. Durante este tiem-

po, la compañía distribuye consejos para la reducción 

del consumo energético y para la conducción ecológica, 

además de participar en campañas de reforestación. Du-

rante este año además, se han compensado las emisio-

nes generadas por los viajes de nuestros empleados. 
La reforestación es una de las actividades realizadas durante los “Meses Verdes” de Toyota

El código de conducta se distribuye entre todos los empleados 
de la compañía, para que éstos posean las directrices de 
comportamiento y actuación que respondan a los valores 
fundamentales que defiende la compañía.

En el ejercicio de su trabajo, los empleados de Toyota Espa-

ña cuentan con diferentes facilidades para compaginar su 

vida profesional con la privada: horario flexible de entrada y 

salida para madres y padres con hijos menores de seis años, 

retribución a la carta para todos los empleados, según sus 

necesidades personales, y una póliza de seguro médico para 

los empleados, con descuentos para sus familiares.

Al servicio del empleado



18  Responsabilidad social

Toyota hace suya la responsabilidad de compartir con 
información y buenas prácticas que redunden en el ejer-
cicio de una actividad coordinada en favor del Medio 
Ambiente. Además, y en su calidad de ‘ciudadano’, Toyota 
desarrolla iniciativas que redunden en beneficio de las co-
munidades locales en las que se integra invirtiendo recursos, 
especialmente en formación y seguridad, que contribuyan a 
forjar sociedades mejor preparadas y concienciadas. 

La Guía de Compras Verdes regula los requerimientos de los proveedores en sus actividades con Toyota 
en relación a su certificación  ISO 14001, la gestión y manipulación de los materiales suministrados, las 
diferentes exigencias medioambientales relativas a las actividades de suministro, la normativa para la 
reducción de emisiones de CO2 , el correcto manejo de las sustancias peligrosas, y el uso de materiales 
de embalaje. Toyota se asegura así de que todos sus socios cumplan la normativa internacional que 
regula procesos seguros y sostenibles.
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Comportamiento responsable
Aventura sobre ruedas

El Raid Femenino de Toyota que recorre España desde hace 

ocho años, en una sana competición solidaria de mano de 

conductoras amateurs al volante de 16 vehículos RAV4, se 

ha vinculado este año a la Asociación Española Contra el 

Cáncer, en un intento de sensibilizar a la población general 

sobre la importancia de la prevención en la detención del 

cáncer de mama. 

Necesidades especiales

Toyota está asociada con la Asociación Española de Lesio-

nes de Médula Espinal (AESLEME), para concienciar sobre 

los peligros de una conducción irresponsable, bajo los efec-

tos del alcohol, drogas, etc. El Raid Femenino aúna la aventura con la sensibilización en la lucha contra el cáncer.

Reforestación
Conscientes del deterioro del patrimonio forestal, desde 

hace dos años Toyota España inició su programa de con-

servación, recuperación y reforestación de distintas zonas 

geográficas con gran valor ecológico. Para ello se han es-

tablecido alianzas con:

Apadrina un árbol, con quien se desarrollará en el 

marco de patrocinio del proyecto social de  Rock in Rio,

un proyecto de reforestación en la zona devastada por el 

incendio de Guadalajara en 2005. 

WWF Adena y Actualidad Económica, junto a quie-

nes se desarrolla el programa Bosques de agua, con más 

de 25.000 árboles plantados.

Global Nature, con quiénes el año 2006 se procedió a 

la plantación de 2.900 árboles en Extremadura.  
Toyota se asocia con diferentes organizaciones en actividades de reforestación. 

Manual para compras eficientes
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Merecedores de confianza
Ikea - La compañía sueca ha incorporado a su flota 44 

Prius para sus empleados en el objetivo de reducción de 

emisiones que Toyota comparte.

Fida - La Comunidad de Madrid ha incorporado a su ser-

vicio de rescate y recogida de fauna silvestre tres nuevas 

“UVI móviles”, dos Hilux y un Yaris, que atenderán anual-

mente más de 2.000 animales en situación de riesgo.

Autopista - En una encuesta de 32.000 opiniones con 42 

posibles candidatos, el 40,6% de los lectores de Autopista 

y Automóvil eligieron TOYOTA como empresa del auto-

móvil mas respetuosa con el Medio Ambiente. 

Inversión en educación

El programa Toyota Technical Education Program es un con-

venio de colaboración con escuelas de Formación Profesio-

nal para el desarrollo de profesionales formados en nuevas 

tecnologías, que cuenta ya con cuatro centros que suman 

unos 400 alumnos de la rama de automoción. 

Durante el pasado año, y mediante este acto en Madrid y 

Barcelona, Toyota demostró las reducidas emisiones de su 

modelo híbrido, el Toyota Prius.
Toyota España colabora con escuelas de FP para formar profesionales de automoción

El vicepresidente de Toyota, Daniele Schillaci, participó el pa-

sado año en diferentes foros económicos en los que expuso 

el papel de las grandes corporaciones como Toyota frente al 

reto del cambio climático.

Dentro de su estrategia divulgativa, Toyota refuerza continua-

mente su compromiso ambiental insertando en los pies de los 

correos electrónicos que envía cada uno de sus empleados 

el eslogan de “Tú controlas el cambio climático”, además del 

mensaje que exhorta a no imprimir los correos recibidos si no 

es absolutamente necesario con el objetivo de ahorrar papel. Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, en el Foro de Nueva Economía.

Comunicación

Objetivo ECO
Inmerso en su estrategia de concienciación de la socie-

dad para un uso eficiente y responsable de los recursos 

energéticos, Toyota España ha desarrollado para su dis-

tribución entre sus propios empleados y los de su red de 

distribuidores y reparadores autorizados, diferentes mate-

riales gráficos con prácticos y fáciles consejos para ahorrar 

energía. Las campañas de Eco-driving y Eco-home pro-

porcionan así las pautas para combatir el cambio climático 

con medidas al alcance de todos, que pueden ponerse en 

práctica en nuestros entornos más habituales.
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